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INE CAPAClTACION JURIDICAAL PRl.- Este lunes, Ignacio Ruelas Olvera, vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en Aguascalientes, se reunira con la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional
(PRl) para iniciar los trabajos del Taller de Capacitacion Iuridica solicitado
por este organismo politico a la Junta Local Ejecutiva.Ruelas Olvera inform6 que desde hace varios meses el Instituto ha sostenido reuniones y ha
conformado grupos de trabajo con los rniembros del Servicio Profesional
Electoral del INE para brindar asesona y mantener inforrnados a los partidos politicos del avance y cumplirniento del Plan y Calendario Proceso Federal Electoral (PEF) 2014-2015.Entre los temas que el INE ha abordado en
estos taileres, se encuentran: Nuevas atribuciones del INE, Ley General de
Instituciones y Procesos Electorales (LGlPE), Ley General de Partidos Politicos, y Ley General en Materia de Delitos Electorales.Ruelas Olvera sena16 que es importante que los partidos politicos conozcan la normatividad
con la que se regtran las actividades de los comicios del pr6ximo 7 de junio,
y corresponde aLINE en su func:i6n de capacltacion electoral brmdar toda la
informaci6n necesaria para el buen deSempeno de todos los participantes.
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EL FUEGO PREELECTORAL comenzo a intensificarse,
por 10 que quienes tienen un gran capital politico y cuentan con las mayores posibilidades de acceder a algun cargo de elecdon popular estan slendo objeto de campafias
de desprestigio.l.a muestra mas reciente ha sido la ex alcaldesa y actual titular de la Procuradurla Federal del Consumidor (Profeco), Lorena Martinez Rodriguez, quien ha sido
puesta en la mira de los cuestionamlentos.
SENALADA POR LA diputada panista, Sylvia Violeta
Garfias Cedillo, de haber incurrido en "trafico de influencias"y la adquisici6n de una residencia con valor de mas de
diez millones de pesos, esos hechos han sido desmentldos
de manera categ6rica por la propia Lorena Martfnez Rodriguez.
MARTfNEZ RODRIGUEZ declar6 que esas acusaciones
"son falsas y se caeran por su propio peso muy pronto': Con
serenidad, la ex a1caldesa reiter6 en desmentir las afirmacones de Garfias Cedillo y senalo que al ser acusaciones
falsas no tienen sustento alguno. "No se vale hablar por hablar. 5eamos responsables; ha revirado la actual procuradora federal del Consumidor. Va se vera que los senalarnlentos
y acusaciones continua ran en contra de quienes se considera con mayores posibilidades para el 2016. Ahf esta el ceso
del senador panista Martin Orozco Sandoval, por .:itdrlo
dentro de los dos personajes con mayor rentabilidad polltica en sus organizaciones politicas respectivas.
PARA ACALLAR RUMORES. EI gobernador del Estado, Carlos Lozano de la Torre, en companfa de su esposa
y presidenta del Sistema DIF estatal, Blanca Rivera Rio de
Lozano, se reunieron con el coordinador del Grupo Perlamentario del PRI en la Camara de Diputados, Manlio Fabio
Beltrones Rivera, y con el secreta rio de Reladones Exterlores,Jose Antonio Meade Kuribreiia, con quienes habl6 50bre el avance de las reformas impulsadas por el presidente
Enrique Pena Nieto y su impacto positivo en el ambito internacional.O sea, que al dear de la Informaci6n ofidal, fue
una reuni6n con propos ito eminentemente social.
URGE UNA CAPACITA06N. Siguiendo con las normas
internas dellnstituto Nacional Electoral ONE),el vocal ejecutivo en la entidad de ese organismo. Ignacio Ruelas Olvera.se reunira con la dirigenda del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) para iniciar 105 trabalos del "Taller de Capacitaci6n Jurtdlca" solidtado por este organismo polltko a
la Junta Local Ejecutiva.
RUELAS OLVERA informa que desde hace varios meses el Instituto ha sostenido reuniones y ha tonformado
grupos de trabajo con los miembros del Servicio Profesional Electoral deilNE para brindar asesorla y mantener informados a 105 partidos politicos del avance y cumpfimiento
del Plan y CalendariO Proceso Federal Electoral (PEF) 20142015. Entre los temas que ellNE ha abordado en estos talleres,se encuentran: Nuevas atribuciones deliNE, Ley General
de Instituciones y Procesos Electorales (LGIPE),Ley General
de Partidos Politicos, y Ley General en Materia de Defitos
Electorales.
EL VOCAL EJECUTIVO deiIFE, Ruelas Olvera, reconodo que es importante que los partidos polfticos conozcan nda
la normativldad con la que se regiran las actividades de los
comidos del pr6ximo 7 de junio, y corresponde aliNE eli su
funcion de capacitacl6n electoral brindar toda la informaci6n necesaria para el buen desempeno de todos los participantes. No estarla de mas que los capacitaran en cuanto al
cumplimiento de sus propios estatutos internos.
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presupuesto del afio entrante
hablo el mero mero estatal de
los panuchos, Paulo Martinez,
quien reclamo que eso de
eliminar la tenencia de los
coches se aplique ya para el
2015, asegurando que no se
vale que esa medida, que fue
promesa de campafia del gober
Lozano, se aplique basta el
2016, que es el ultimo afio de su
gobierno ... Yen la alcaldia, que
ya estan duro que dale con la
grilla, habl6 el regidor Ernesto
Jimenez Colombo, panucbo 61,
que ya dej6 ver por donde van a
hacer campafia los
blanquiazules para 10 que viene,
pues ya anda pidiendo investigar 10 de la "casa blanca' de
Lore Martinez, Ia ex alcaldesa,
asegurando ayer que ademas
que por esa propiedad se deben
20 mil del aguila de predial
impagado, por 10 que asegur6
que ese asunto no 10 piensa
dejar en paz ... Par cierto que el
que ya anda con un chico
camionet6n con sus fotos, ya en
precampafia, es el locutor que
dicen ya fue sefialado por Lore
como su compafiero de formula
para el 2016, 10 que caus6
comentarios de mucha raza, que
ya dijo que los del RIP se Ie
quieren poner de pechito a los
panuchos para que los
blanquiazules conserven la
capirucha el proximo trienio.;
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TALLER DE CAPACITACION JURIDICA
Este lunes, Ignacio Ruelas Olvera. vocal ejecutivo del Instituto
Nacional Electoral (INE) en Aguascalientes, se reunira con la dirigencia
del PRI para iniciar los trabajos del Taller de Capacitaci6n Jurfdica
solicitado por este organismo politico a la Junta Local Ejecutiva.
Ruelas Olvera inform6 que desde hace varios meses el Instituto
ha sostenido reuniones y ha conformado grupos de trabajo con los
miembros del Servicio Profesional Electoral del INE para brindar
asesorfa y mantener informados a los partidos politicos del. avance
y cumplimiento del Plan y Calendario Proceso Federal Electoral (PEF)

2014-2015.
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ejecutivo delINE, Ignacio Ruelas Olvera, se
reunira hoy con los dirigentes estatales del
PRI para iniciar los trabajos del taller de capacitacion juridica. Mientras tanto e12! de
este mes sera dada a conocer la convocatoria del tricolor para el registro de aspirantes
a di utados federales ....
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Patadas de Abogado

DAN PATADAS de ahogado todos los
priistas ante la crisis que enfrenta el Gobiemo
de Enrique PefiaNieto, dijo el activistaManuel
Medina Ortega, quien calific6 a los tricolores
de "hip6critas" y "mentirosos".
A DECm DEL presidente del Consejo
Local del Instituto Nacional Electoral (INE),
Ignacio Ruelas Olvera, ahora revisaran con
lupa a los prospectos para ser abanderados
por los partidos politicos en los pr6ximos
procesos electoraJes, esto con el fin de.blindar
las candidatwas de personajes vinculados aJ
crimen organizado, como fue el caso de Jose
Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, Guerrero.

DIJO QUE muy lamebotas, estes "rayan
en el colmo del cinismo, en el colmo de la
hipocresia y de la mentira".
"lQuEVANadefender?-cuestion6-Una
actitud vergonzosa que estan asumiendo en las
Cameras donde tratan de boicotear para que
no se someta a punto de acuerdo la discusi6n
de 10 de la 'Casa Blanca', la discusi6n de la
cancelacion de la licitaci6n para el tren a los
concesionarios chinos, del grupo Higa y la
discusi6n para que transparente el monto total
de la indemnizaci6n, y cuales fueron, primero,
las causas para Ja canceJaci6n, y despues cuales
fueron los argumentos para indemnizaci6n,
porque es un dinero nuestro, de todos los
mexicanos, y jamas nos consultaron".
W ANTERIOR, destac6, "incrementado
ademas la deuda que ya teniarnos de 285 mil
pesos con 80 centavos cada mexicano, imaginense, un dinero que jamas hemos tenido y
que jamas nos consultaron".

ASi PUES, manifesto que "los priistas ni
siquiera deberian de hablar; calladitos se ven
mas bonitos".
Y AGREOO: "no digarnos el PAN, el PAN
esta igual, ha side parte de Ja misma comparsa,
que empez6 a descomponerse todavia 1:l13.s
desde el sefior de las botas y el senor de las
manos limpias, y ahora se viene el senor del
gel, y pura partida de madre para nuestro pais"
(CZRG).
"iFuera Penal"

Y HABLANDO de Enrique Pena Nieto, a
dos afios de su Gobiemo, y tal como se suscit6
cuando tom6 protesta como presidente de
Mexico, aunque ahora con mas repudio que
antes, este dia se organiza una movilizaci6n a
nivel nacional, cuya demanda central es que el
Ejecutivo federal presente su renuncia
---

YES QUE dijo que no es dificil comprobar
politica y juridicamente si los "cuadros" llevan
una vida honesta.
A{;'NQUEWcieI1oes que no OO1oAhlrcaruk>
p&I1'ese''filtro'', sinot:llllChoo1an1Osdelooque~
1IxbIsemcmla;~(CZHG).

"La Casa Blanca"

LAS MANIFESTACIONES
que se concentraran en las diferentes plazas de todo el
pais reiteraran 1aexigencia de la presentaci6n
con vida de los estudiantes desaparecidos de
Ayotzinapa desde hace ya 1:l13.s de dos meses,
no obstante, el grito energico es precisamente
ante Ja falta de respuestas sobre el caso y la
ola de situaciones que han side difundidas a 10
largo y ancho del pais y del mundo en cuanto aJ
"conflicto de interes" reJacionado con Ja 'Casa
Blanca', y ahora otra mas en ''Las Lomas",
sera el de "jFuera Pefial", se anuncia.

LA SEMANA pasada la diputada Sylvia
Garfias revelo que Lorena Martinez, ex presidenta municipal y actual titular de laProfeco
a nivel nacional, tiene una casa valuada en
aJ menos 10 millones de pesos al norte de la
ciudad y ya se Ie esta sefialando como la 'Casa
Blanca' local (COZ).

Y ES QUE dicen que eso Ie pasa por querer
sentarse a la fuerza en la silla presidencial, de
donde basta el momento el pueblo se queja de
no ver, y de hecho ni de esperar, los prometidos
beneficios de su Gobiemo, pero en cambio
opaganda
sf se ha visto "una crisis humanitaria" en el
onal
tiempo que ha "movido a Mexico" (CZRG).
Nada Dificil
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LA 'uRisIMA... GRILLA
Si el PRD esta bien 0 mal, no es una
cuesti6n de opiniones, todo resultado es medible, cuantificable, que
el nuevo dirigente Sanchez Najera "crea" que esta todo en calma,
es s610el reflejo de la incapacidad de analisis de nuestra c1ase poUtica, y los de la Revoluci6n Democratica son el ejemplo menor, el
mas evidente es el nivel de debate y la entrega de resultado por parte
de los diputados del Congresito; lamentablemente tenemos que volver al tema, insistir, porque no les bast6 la sesi6n en que hicieron
el ridicule intercambiando acusaciones sobre la falta de profesionalismo a la hora de analizar los dictamenes de las Cuentas Publicas
2013, sino que han dejado que su falta de argumentos siga el cauce
del morbo para llevar agua a su molino. Ayudados, por supuesto,
por medios de comunicaci6n que sin escnipulo alguno evidencian
que estan dispuestos a ceder su espacio al mejor postor. Despues
de las acusaciones que desde tribuna lanz6 Sylvia Garfias Cedillo
en contra de Lorena Martinez por la supuesta construcci6n de una
casa, se mantiene vivo el tema, dandole vuelta a la hilacha, perc sin
detenerse en 10 importante: l,d6nde estan las pruebas? Lo mismo
con las acusaciones de Martha Marquez en contra del padre de
Eduardo Rocha Alvarez porque, supuestamente, incidi6 en la
elaboraci6n de las Cuentas Piiblicas, y parece que el tema seguira,
pues ante e12015, algunos medios buscan posicionarse para recibir
una tajada del dinero que los legisladores otorgaran en apoyo de
sus candidatos.
iCuestion de percepcion?
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I . Hasta el momento, el Partido
Nueva Alianza ida solo en
Aguascalientes en las elecciones de 2015, sin coaligarse con
el Partido Revolucionario Institucional, frente a otros escenarios: Va en Queretaro y Colima,
en Jalisco se cay6 y se cabildea
en Puebla,
-AI parecer, Juan Alicia y Heriberto Gallegos, al frente de 80
directores de educacion basica, se
reunieron hace UDOS dfas con Gabriel Arellano, donde dijeron que
no apoyaran al Partido Alianza y
sf 10 harlan al Partido Revolucionario Institucional, l,han oficializado su renuncia al Panal? l,Hay
algtin indicio al respecto? -pregunto La Jomada Aguascalientes
al presidente estatal del Panal,
Arturo Fernandez Estrada.
-Mire, obviamente cada quien
se puede ir con quien quiera,
pero como validar algunas reuniones, solamente el Comite
Estatal es quien Ileva las riendas
y la representacion que tiene ante
al Instituto Nacional Electoral,
ante 10 cual, nosotros no validamos ninguna situaci6n, ya que la
Ley Electoral no pennite ahorita
hacer ese tipo de reuniones.
"Si en 10 particular algunos
personas hacen reuniones, no
son validadas por el Comite Estatal del Panal, ya que se rige

- ......Q.l

• No bay informacion de alianzas con el PRJ, asegura Arturo Fernandez Estrada

Panal iria en solitario a 2015 en Aguascalientes
• Tampoco hay indicios de ruptura de Juana Alicia y Heriberto Gallegos al Nueva Alianza
bajo una agenda que marca el
Comite Nacional", precise.
-l,Hay indicios de que renuncien Juana Alicia y Heriberto
Gallegos al Nueva Alianza?
-No, a mi no me han externado nada en el sentido de que
renuncien, inclusive a mi 1a diputada me invito a su infonne,
con mucho gusto asistiremos.
En dfas pasados fue el informe
de Salvador Davila Montoya,
no pude asistir por razones de
agenda, pero estamos nosotros
en el aliento, en cuesti6n de
que como presidente reconozco
la representacion
que tienen.
Pero eso de renunciar, no tengo
el conocimiento.
Fernandez Estrada dijo no conoeer de rupturas en el Panal, "el
partido se siente fuerte de cara a
las proximas elecciones, fortalecidos en todos los frentes".
Se le pregunto si la maestra
Silvia Luna es una de las cartas
fuertes para una candidatura en
2015, a 10 que respondio, "con
todo respeto, es una situacion
que no ha sido comentada por
el nombre, yo me reservo eso
porque ni se ha platicado ni

se ha dicho, y no puedo decir
que sea una candidata porque
no se puede andar difundiendo
cuando no se ha platicado con
el interesado".
Acerca de las alianzas, dijo
que en estos ultimos elias del mes
de noviembre es cuando se po-

dfa finnar alguna alianza, alguna
coalici6n. "Eso Ie toea a nivel
nacional hacerlo, porque seran,
pero dado a ello, quedan poeos
elias. Si se da la coalici6n tendrfa,
que ser en estos was".
Aiiadi6: "Ahorita no tenemos ninguna informacion, in-
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Fernandez Estrada dijo-que Nueva Alianza se siente fuerte de cara a las
pr6xlmas elecciones, fortalecidos en todos los frentes • Foto WA

dicacion del Cornite Nacional
al cual vayamos coaligados,
ahorita nosotros estamos trabajando sobre estructuras de la
conformaci6n electoral en los
distintos municipios".
Indico que han sido renovados todos los comites municipales, "en los cuales ya tienen
sus tareas especfficas, pero nosotros estamos preparando el
terreno para ir solos, a reserva
de que el Comite Nacional nos
de alguna indicacion".
El presidente estatal del Panal
resalto haber platicado con el
presidente nacional Luis Castro
Obreg6n, y aseguro, que "no me
dijo nada, nosotros estamos a las
indicaciones que diga el Comite
Nacional y hasta ahorita, han dicho compaiieros de otros partidos
que vamos coaligados, pero por
parte del presidente de estructuras, no tienen conocimiento de
que vayamos en coalicion",
"El partido esta realizando
ya 10 que es el trabajo politico,
el Sindicato de Maestros esta
llevando sus trabajos, la labor
sindical es 10 unico de que tengo
conocimiento, de ahi en mas".
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RuelasOf..
dellnS1i-

Me Nacionaf Electoral (lNE)
en Aguascall8ntes, sa rei.iOlm
coo Ia dlligoo.aa del Partido
Ravoluclonario lnstltiJcionai
(PRQ para Iniclaf los traOOjQS del Taller de ~citad6n
Jurf~
soliCitado pot este
organlsmo polflico a la Junta
local Ejecutiva.
Ruelas Olvera intcnn6
Que desde hace varlos mesas al Institulo ha sostenido
f8Unlones y hu conformado
9~uPOs de traeajo con 10s
miombros del Servir..lo Protesional f:lactoral de! INE para
bnndar assscrfa y mantener
mformados a los partidos politicos del avaoce y cumpU·
mientO del Plan y Calendario
PrOceso Federal Electoral
(PEF,) 2014·2015.
Entre los remas que eilNE
ha abordadO en es10S tc&res.
sa ancuentran: Nuevas atnbo·
clones del INE ley General
~ InstitlK:lones y ProCeSos
Electorates (lGIPEl. Lay G&'
neral de Partldos Potntcos, Y
Ley General en Materia de
Palilos Electoralss.
Ruelas Olvera senal6 que
es ,importante que los partides p!)lItiCO$ conozcan Ia
normat.Vidad con fa qlJe se
reg ranlas activ,dades de los
COITllC!OS

wi pro)imo

7 de

JW1lo. y conasoonde aliNE
en so 'fUllCi n d;) r;ap;.!i;j\Bc16n electora brinda' tooa fa
nfotmaCl6n necesana para at
buen desell'.p$O de todos 103
partiCipantes.
CON

INFORMACiON.oa

INE
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CLAP, CLAP, CLAP ...
Pues el diputado Luis Fernando
Munoz Lopez, hizo cera y pabilo de la
"competencia", y salio airoso en la defensa que hizo de su mama (politicamente hablando) Lorena Martinez
Rodriguez, en tomo a la aprobacion de
la cuenta publica municipal de 2013.
Y es que a pesar de que "La Mas
Buena" era y es una presa codiciada
por los tiempos politicos, los panaderos
ni supieron ni pudieron sacarle raja
electoral en via de las elecciones locales de 2016.
La ferrea defensa que Munoz Lopez
llevo a cabo y que casi se gano los
aplausos del respetable, "me hizo olvidar al entelerido diputado que suele ser
el priista", me platic6 nuestra Jefa de
Informacion Gabriela Jimenez, presente en ese circo.
Como todo en esta vida, el que defiende a su "madre" tiene ganado un lugar
en el cielo.
Y Luis Fernando 10 podria tener en
2016:
"Que talia Jefatura de Gobiemo?
Claro, falta ver que dicen Martin
Orozco Sandoval y Juan Antonio
Martin del Campo.
En este mismo tema, tambien AnayeUi Munoz barrio con Sylvia Garfias: nunca nadie habia visto tan enojada a "La Tucana".
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Y HABLANDO DEL REY ...
De Roma. Quien niegue que en Pala'"-"A
cio de Gobiemo los focos rojos de la
sucesion siguen encendidos, miente, 0
'"~,"""""'.
como dicen los argentinos, "es un
boludo".
Y en Martin Orozco ven un peligro"Recuerde
usted que las vfboras, cuando cambian
so, muy peligroso, candidato como para
evidencia: . abi estan sus credenciales"·
enfrentarlo en 2016.
Por eso en la pasada comparecencia
de Felipe de Jesus Munoz Vazquez
"El Procurador de Hierro", ante los
diputados, el encargado de pastorear al
rebafio prilsta de la Camara de Diputados, Jorge Varona Rodriguez "El
Vaselinas", en cuanto le toco su turno
para cuestionarlo, alzo su brazo derecho a todo 10 alto para preguntarle a etaria de Estrategia, Informacion y Propaganda
CDE Partido Revolucionario InstitucionaJ
Muftoz Vazquez en tomo al proceso
www.priags.org
penal que enfrenta el senador Martin
@PriAguas
Orozco.

Df!IHGRfSOp."·....:::-· ~~~

de piel, dejan

la

...I

Y modulando la voz, "EI Procurador
de "E' Patron".
de Hierro" vomito:
Ya veremos si los chicharrones de
"Tenernos un proceso, 2/2010, ante el . "El Patron" truenan ... 0 se queman.
TRANSFORMANDO
Juzgado Sexto Penal en contra del se- No falta mucho tiempo para saberlo.
fior Martin Orozco, por el ejercicio inLunes, 1 de Diciembre 2014
MOLESTIA,
MUCHA ...
debido del servicio publico y trafico de
Pagina 24
Molestia
existe
en
el
PRI,
l.por
que?
influencias, el proceso se encuentra
La
Columna
del
Diablito
pag. 4
suspendido, Ie concedieron la suspen- Pues porque muchos tricolores se siension del procedimiento en razon del fue- ten desplazados por panistas.
"Encabronados", se acercaron a este
TO que goza como senador: est! sustecleador
para manifestar su enojo, dependido".
Y CON ESTA ME DESPIDO ...
Si el potosino esperaba un alud de cepcion y frustraci6n:
Si los priistas ya mostraron sus fierros,
aplausos por la ponzoi\osa pregunta y "No es posible que la panista Marfa
via procurador, los panistas no se quecontestaci6n, fracaso,
dan arras:
de Lourdes Davila Castaneda 'Lola',
Nadie 10festej6, ni los propios priistas,
Estan desempolvando las pruebas que
ademas de ser diputada por el PRI, sea
pues saben que si Martin Orozco fuetienen en contra del ex alcalde priista,
la secretaria general de nuestro partido.
ra el candidato del PAN a la gubernatuGabriel Arellano Espinosa "El Gra''Esto nomas sucede en Aguascalientes.
ra, aim pidiendo permiso para competir
biel" sobre la compra fraudulenta del
"Tambien son chingaderas que Maria
su fuero estaria vigente.
conocido caso millonario del helicoptede los Angeles Aguilera Ramirez
Y mas si ganara la elecci6n
roo
'La China', tambien panista, sea dipuPero todo esto s610 10hacen "pa'estar
Tambien las pruebas y expedientes en
chingando la borrega", como dicen en tada por el PRI y ande buscando la contra de Francisco Javier Chavez
candidatura para presidenta municipal
Rangel "EI Chato", en torno al desvio
Vergeles.
en 2016".
de cientos de millones de pesos.
Y soltaron su frustraci6n:
"Y EN EL ULTIMO TRAGO ...
De Pagina 84 Zacatecas me in"Nosotros 1).0 vamos a votar por nues- forman que panistas de aquel y este esNos vamos". El pr6ximo Iunes 1 de
tro partido, porque si votamos por el tado quieren revivir 1a vieja acusaci6n
diciembre entra de lleno el gobernador
PRJ
seria traicionar nuestros principios, en contra de Carlos Lozano de la ToCarlos Lozano de la Torre "EI Palos
cargos
en el PRJ y en el actual go- rre, cuando el estuvo en el vecino estatron", a su tercer y ultimo tercio como
biemo deben ser para los priistas, no do como secretario de Economia en el
titular del Poder Ejecutivo.
para
advenedizos.
gobiemo de Ricardo Monreal Avila.
Es decir, su 5° afio de Gobierno, con el
"No
es
posible
que
cuando
estabamos
En fin: el PRIAN ya mostr6 los fiereto de ganar, al menos, dos de los tres
rros con que van a pelear los votos ciudistritos electorales federales, pues en peor estuvieramos mejor".
Los cuatro priistas estaban que echa- dadanos en 2015.
este tema quiere demostrarle al "preciLos candidatos estan por ser deso" que la raza en Aguascalientes 10 ban chispas y cuando les pregunte que
si
tenian
pruebas
fehacientes
de
que
deados
y destapados.
quiere un chingo y que por esa razon su
"Lula" y "La China" eran panistas,
Prepare el lector su sufragio ... y haga
voto sera para los candidatos del tricolor.
porque una cosa es laborar en un go- sus apuestas.
Por eso desde hace tiempo "EI Pabierno panista, y otra ser panista...
* (Columna pub1icada inicialmente
tron" le esta echando todos sus chiEl gordito me arrebat6 la palabra, en el semanario hermano TRIBUNA
charrones al asador para que se yea
sac6 de su chamarra dos capias de ere- LIBRE el pasado jueves 27).
que "nom as mis chicharrones truenan". denciales y las puso sobre mi escritorio:
Y sf: nomas el tronadero se oye:
"Aqui se his dejo, son las credenciales
Carlos Penna Charolet.
de 'Lula' y 'La China', no se que les
Francisco Javier Chavez Rangel.
vio Charly a esas dos ... Porque asi
Francisco Guel Saldivar.
como traicionaron al PAN, van a traiMarfa de Lourdes Davila Casta- cionar al PRJ, de nosotros se acuerda,
neda y, por supuesto, Felipe de Jesus don Ramiro.
Munoz Vazquez, son las principales
"Recuerde usted que las viboras,
"armas" con que cuenta "EI Patron",
cuando cambian de piel, dejan la evipara llevar al triunfo a sus candidatos dencia: ahi estan sus credenciales".
en el cada vez mas cercano 2015
Y salieron de mi oficina, diciendo:
La guerra, aun sin candidato, ya em- "Son chingaderas, pero el PRJ va a perpez6:
der, va a perder ...".
y Propaganda
"El Procurador de Hierro" volvio a
-...__
.__"._:itucional
--destapar "26 procesos en instrucci6n,
www.priags.org
cinco averiguaciones previas en trami@PriAguas
te, y cuatro procesos instruidos en contra del ex gobernador Luis Armando
Reynoso Femat", el villano favorito
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Para que no haya fallas capacita jurldicamente ellNE al PRI en
Ags
Gi!I nov

30, 2014

Ii Destacadas

• EI Clarinete

,Locales

Comentarios

desactivados

INE

Instltuto Nacional EJector-al

Comunicado

Aguascalientes,

Ags.- Ignacio Ruelas Olvera, vocal ejecutivo

se reunira este lunes con la dirigencia
Capacitacicn

Juridica

sollcllado

dellnstituto

del Partido Revoluclonario

por esle organismo

politico

partidos poIllicos

del Servicio

del avanee y cumpiimiento

Enlre los lamas que ellNE
Instituciones

Profesional

y Procesos

ha abordado
Electorales

Electoral

ha sostenido

deilNE

reuniones

y ha conformado

para blindar asesorla

del Plan y Calendano

en eslos talleres,

(LGIPE).

(INE) en Aguascalientes,

(PRI) para iniciar los trabajos

del Taller de

a la Junta Local Ejecutiva.

Ruelas Olvera inform6 que desde hace varios mesas eI Instituto
trabajo con los miembros

Naclonal Electoral

Institucional

Proceso

sa encuentran:

Ley General de Pariidos

y mantener

Federal Electoral

Nuevas alribuciones
Politicos.

grupos de

intormados a los

(PEF) 2014-2015.

deliNE,

,

Ley General de

y Ley General en Materia de Delitos

Universidad
Americas

E lectorales.

Las

Mauricio
Cobian
1",11'

Ruelas Olvera sel'lal6 que es importante
acnvicaoes

de los cormclos

loda la inforrnacl6n

necesaria

que los partidos

politicos

del proximo 7 de junio, y corresponde
para el buen desempetio

conozcan
aliNE

la normatividad

con la que se regiran las

en su funcion de capacitaci6n

electoral

brindar

de lodos los participanles.
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Comunicado

Aguascalientes,

Ags.- En esta epoca en que las cedes sociates y los nuevos canales de comunicaci6n,

par los j6venes, se han lIenado de frases reducciooistas,

acusaciooes

infundadas y vituperios excesivos,

tan utilizadas
es

Escenarios

indispensable dotar de valor a la palabra y el debate de ideas para que de estos suljan verdaderas ideas de cambio,
manifest6 el Presidente estatel del Instituto de Capacitaci6n

y Desarrollo Politico, A.C (ICADEP), Eduardo Roch~

Alvarez.

AI presidir la final estatal de la Segunda Edicl6n ctrcuios de Debate, eI tarnbien diputado local hizo un reconocimlento

a

las decenas de j6venes priistas que participaron en esta segunda etapa, atreviendose a confrontar sus roeas, a acepter
crlticas y fonnar nuevos criterios.

"Vamos a demostrar que las palabras valen mas que la violencia, porque vale mas una Idea bien fundada que un Insulto
repetido mil veces. Nueslro Imperativo debe ser siempre el pronunciamos con respeto y con razones. La violencia debe
ser combatida con propuestas, con ideas, porque responder con violencia solamente generara mas vlolencia", dijo.

Se niega a hablar Diego Luna de la crisis
social que vive Mexico
mil nov

29, 2014 Comentarlos desactivados

Andres Rajo Aguascalientes,

Ags.- EI actor Diego
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Luna S8 neqo a hablar sobre la cnsis social que
vive Mexico a raiz de los casos, Tlataya.

Rocha Alvarez destac6 la importancia de que cada prilsta debe ser un portavoz de las Ideas y proyectos del Presidente
Ennque Pella NIeto y de los grandes logros que para Aguascahentes

ha traido Cartos Lozano de la Torre.

Ayotzmapa y el de Cocula. EI protagonista de "Y to
mama tam bien", rechaz6 responder cuando se te
pidl6 su opiruoo score estes temas ....
Uiermas

Es momento que los j6venes priistas salgan a las calles y defender en cads espacio. "en universidades. en colonias.

Alicia Orozco de Ags avanza a
la final de Mexico_

en las calles. las reform as que ha Impulsado Enrique Pena Nieto y la labor de crecimiento lograda per Cartes Lozano.
Era urgente que alguien tuviera los tamar'ios para transformer Mexico y Aguascallentes
tnbunas que sean posibles para defendenas. convertimos

1m! nov 28. 2014

Y debernos tomar todas las

Comefitanos oesacavadcs

en portavoces de 10 bueno que esta pasanco".

Tras una gran dernostracion de elocuencia y firmeza en sus ideas. de los cuatro equlpos que lograron lIegar ala fase

Habra misa de cuerpo
presente para •.
Ilm nov 28. 2014 -

final, se enfrentaron los eonformados por Jorge Humberto Galarza Martinez y Mohabed Caleb De Anda contra Alan

Comentarios desactivados

David Capetillo Salas y Francisco Martin BojOrquez Quii'\onez.

En una apretada decision del jurado caiiticadcr, resultaron triunfadores Jorge Humberto Galarza Martinez y Moabed
Caleb de Anda qurenes representaran a Aguascalientes

en la fase nactonal,

Tecnociencia

a realizarse en ta sede nacional del PRI.
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